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“Amemos a la patria, aunque no sea más que por sus merecidas 
desgracias”.

Santiago Ramón y Cajal, la voluntad de un sabio, p. 290.

La Constitución de la República de Chile declara que 
la salud es un derecho básico reconocido para todos 
los ciudadanos. La equidad en el acceso a la atención 
de salud, eficacia en las intervenciones destinadas a 
promover, preservar  y recuperar la salud, y eficiencia 
en el uso de los recursos disponibles son los objetivos 
centrales de la Reforma del Sistema de Salud en Chile, 
basados en el principio de justicia1. En este contexto la 
expresión de funcionalidad no está ajena a esta realidad 
dado que es el indicador que explica más acabadamente 
la salud y calidad de vida de las personas2, además se 
reconoce que la capacidad de moverse hábil y eficien-
temente supedita el paradigma salud-enfermedad3. En 
este contexto, se desprende de esta declaración que 
la dificultad para ejecutar las tareas cotidianas conlle-
va disfunción del movimiento en diferentes niveles de 
complejidad biológica y social4, además de compro-
meter diferentes sistemas, lo que se traduce en sinto-
matología y signología de un sujeto. De este modo, la 
manifestación de morbilidades asociadas a la disfunción 
del movimiento se encuentra en altas tasas de preva-
lencia en contextos tales como: egresos hospitalarios5, 
institucionalizaciones6, diferentes tipos de dependencia 

y postración domiciliaria7 durante todo el ciclo vital.  
Se sabe que más del 75% de las personas que requieren 
cuidados en el hogar necesitan asistencia de terapia fí-
sica, al respecto se ha documentado que proporcionar 
esta intervención  a modo domiciliario en adultos ma-
yores reduce las tasas de mortalidad relacionadas con el 
riesgo y prevalencia de caídas, además disminuye el nú-
mero de admisiones a urgencias y las hospitalizaciones 
que conjuntamente abrevian la estancia hospitalaria8.

En tal escenario, la Universidad Católica del Maule de-
clara en sus políticas la necesidad de formar profesio-
nales que sean reconocidos a nivel regional y nacional 
por sus aportes en la sociedad9. Del mismo modo, la 
Escuela de Kinesiología expone en su misión formar 
profesionales con sólidos conocimientos en las ciencias 
del movimiento, que en su práctica profesional actúen 
con un enfoque integral del ser humano y su medio. 
De esta manera, se asume este compromiso con la co-
munidad, específicamente la población de personas en 
estado de postración, los que son subsidiarios de esta 
atención basada en principios epistemológicos y clíni-
cos que son el resultado del proceso reflexión de una 
Escuela con 42 años de tradición académica.

Los siguientes resultados comprenden un resumen de 
las actividades efectuadas por 21 pacientes, 21 estu-
diantes y 4 profesores en el contexto de aplicación de la 
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estrategia Aprendizaje y Servicio en personas postradas 
controlados por el CESFAM Las Américas de Talca10. 

Resultados

Los resultados de esta intervención anual se presentan 
según los dominios dados por a) las características de-
mográficas de los pacientes intervenidos, b) caracteri-
zación de las prestaciones entregadas y c) comporta-
miento de los indicadores de funcionalidad (Tabla 1).

La edad de los participantes fue similar según género, 
bordeando los 55 años. Por su parte, las prestaciones 
kinésicas totales en promedio fueron cerca de 65 en 
ambos sexos, teniendo predominancia las prestaciones 
de evaluación y el ejercicio terapéutico.

Cabe destacar, que el tiempo de cada sesión fue de-
signado por cada Kinesiólogo responsable siendo esta-
blecido como mínimo 1 hora semanal hasta, cuando la 
situación lo ameritaba, 3 horas semanales. 

Complementariamente, se desarrollaron durante el se-
gundo semestre del año 2015 soluciones de problemá-
ticas asociadas a disfunciones del movimiento humano. 
En este sentido, los estudiantes gestionaron materiales 
para el ejercicio terapéutico y elementos de asistencia, 
además de educar estrategias de control e intervención 
básica, elementos de refuerzo que fueron incluidos como 
parte del itinerario entre el paciente y el cuidador. 

Tabla 1. Características demográficas y resultados de prestaciones a los pacientes.
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Figura 1: Gráfico en el que se expone el comporta-
miento antes-después del nivel de dependencia en los 
sujetos intervenidos (n = 21). Cada punto representa 
el nivel de dependencia según el puntaje del Índice de 
Barthel al inicio del proceso (abril 2015; puntos azules) 

y al finalizarlo (diciembre 2015; puntos verdes).

Se observan cambios positivos específicos de transicio-
nes desde niveles de dependencia total a severa y de-
pendencia severa hacia moderada.

Por otro lado, 2 pacientes fallecieron durante el año de 
intervenciones lo que explica el incremento de perso-
nas con puntaje 0. 

Conclusión

La intervención kinésica sistemática basada en la de-
terminación de estrategias de problematización y el 
establecimiento de ventanas terapéuticas específicas 
según un modelo epistemológico propio, genera una 
desaceleración en el proceso de detrimento en la ca-
pacidad funcional de personas con reposo prolonga-
do.

Es necesario instaurar políticas públicas que garanticen 
el accionar del Kinesiólogo para prevenir y tratar estos 
procesos de disfunción en la población vulnerable del 
país.
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Figura 1: Comportamiento antes-después del nivel de dependencia en sujetos intervenidos.
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